
Anuncios Desde el Púlpito y Para los Boletines | Página 1 
 

Anuncios Desde el Púlpito y Para los Boletines 

Campaña Anual de Mayordomía del Obispo de 2022 

 

Los anuncios pueden imprimirse directamente en el boletín, o ser copiados por 

separado en una hoja de papel para usarlos como un volante. 

Semana 1 

del 12 al 13 de febrero 

Anuncio para el Boletín: 

La Campaña Anual de Mayordomía del Obispo (BASA, por sus siglas en 

inglés) ya está en marcha. Pronto recibirá una carta del Obispo Estévez 

solicitando su apoyo y participación. Considere en oración hacer una promesa 

de contribución a la Campaña utilizando la tarjeta de respuesta que le 

enviamos por correo o complete un Sobre de Compromiso en la Misa del fin de 

semana del 26 al 27 de febrero. 

Nuestro tema anual, “Una sola fe, una sola familia” nos recuerda que 

nuestra comunidad de fe está formada por una red de parroquias. El Obispo 

Estévez nos invita a cada uno de nosotros a unirnos en apoyo de la hermosa 

misión de nuestra Iglesia, ya que todos estamos llamados a ser buenos 

administradores de lo que se nos ha otorgado. Por favor, después de orar, 

responda a la Campaña Anual de este año con una donación que usted 

considere apropiada. La generosidad expresada a través de este esfuerzo 

crítico ha sido muy inspiradora, especialmente en un año que ha tenido tanta 

necesidad. 

Anuncio desde el Púlpito: 

 La Campaña Anual de Mayordomía del Obispo ya está en marcha. Es 

posible que ya haya recibido un paquete por correo del Obispo Estévez, 

invitándolo a unirse a él para apoyar la Campaña Anual de este año. Como lo 

hemos hecho en años anteriores, mostraremos el video de la Campaña en 

todas las Misas en lugar de la homilía para que todos tengan la oportunidad de 
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escuchar el importante mensaje del Obispo. Este año, el fin de semana del 26 y 

27 de febrero es el Fin de Semana de Compromiso. Le pedimos que comience a 

orar y pregúntese cómo podrá participar en la Campaña de este año con una 

donación que considere apropiada. 

 

Semana 2 

del 19 al 20 de febrero 

Anuncio para el Boletín: 

La Campaña Anual de Mayordomía del Obispo (BASA) ya está en 

marcha. Si usted es un miembro registrado de nuestra parroquia u otra 

parroquia en nuestra diócesis, ya habrá recibido una carta del Obispo Estévez 

solicitando su apoyo y participación en la Campaña Anual de este año. 

Considere en oración hacer una promesa de donación a la Campaña usando la 

tarjeta de respuesta que le enviamos por correo o complete un Sobre de 

Compromiso en la Misa del próximo fin de semana. 

Nuestro tema anual, “Una sola fe, una sola familia” nos recuerda que 

nuestra comunidad de fe está formada por una red de parroquias. El Obispo 

Estévez nos invita a cada uno de nosotros a unirnos en apoyo de la hermosa 

misión de nuestra Iglesia, ya que todos estamos llamados a ser buenos 

administradores de lo que se nos ha otorgado. Tenemos la oportunidad de 

proclamar Su amor y fidelidad al compartir las bendiciones que hemos 

recibido de Él con gratitud. Le pedimos que dedique un tiempo de oración a 

esta propuesta de compromiso y, si sus circunstancias lo permiten, venga 

preparado para responder la próxima semana. Su donación debe ser 

independiente de lo que da a su parroquia. Por favor, sepa que cada donación 

es importante, especialmente porque la Iglesia continúa sirviendo durante 

estos tiempos de gran necesidad. 

Anuncio desde el Púlpito: 

 La semana pasada, anunciamos que la Campaña Anual de Mayordomía 

del Obispo se acerca. Usted ya habrá recibido una carta en el correo del 
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Obispo Estévez invitándole a unirse a él para apoyar las buenas obras de la 

Campaña Anual de este año. Nos gustaría recordarle que el próximo fin de 

semana será el Fin de Semana de Compromiso, y mostraremos el 

videomensaje del Obispo Estévez en todas las Misas en lugar de la homilía. 

Esto asegura que todos tengan la oportunidad de recibir su invitación para 

participar. Le pedimos que entregue esta invitación a la oración y responda 

según lo permitan sus circunstancias. 

 

Semana 3 

Fin de Semana de Compromiso 

del 26 al 27 de febrero 

Anuncio para el Boletín: 

Esta semana, esperamos que tome una decisión después de haber orado 

respecto a comprometerse a hacer un donativo a la Campaña Anual de 

Mayordomía del Obispo d de 2022. El Obispo Estévez nos invita a cada uno de 

nosotros a unirnos como comunidad de fe en apoyo de la hermosa misión de 

nuestra Iglesia. Como buenos administradores de los dones de Dios, es dando 

y compartiendo de nosotros mismos que podemos expresar gratitud por todas 

nuestras bendiciones. 

La mayordomía es un acto de fe y debe estar en el corazón de nuestras 

vidas como miembros fieles y activos de nuestra Iglesia. Esto significa que 

estamos listos para reconocer todo lo que somos y todo lo que tenemos son 

dones de Dios. Preguntémonos ahora qué podemos hacer por Dios. 

Anuncio desde el Púlpito (antes de la Misa): 

 Este fin de semana es el Fin de Semana de Compromiso con la Campaña 

Anual de Mayordomía del Obispo. En lugar de la homilía de hoy, 

compartiremos un videomensaje del Obispo Estévez que les permite a todos 

tener la oportunidad de aprender más sobre la Campaña Anual de 

Mayordomía y el apoyo fundamental que brinda a nuestra Iglesia. Es posible 

que le hayan entregado un sobre de compromiso al entrar a la iglesia hoy. De 
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lo contrario, se le proporcionará uno después del video. Le pedimos que 

responda en oración a la Campaña de este año con una promesa por el monto 

que usted estime conveniente: Su participación fortalece a nuestra Iglesia 

como familia y realmente marca una diferencia significativa en las vidas de 

muchas personas necesitadas dentro de nuestra diócesis.  

 

Semana 4 

Fin de Semana de Seguimiento 

del 5 al 6 de marzo 

Anuncio para el Boletín: 

La semana pasada, presentamos un videomensaje del Obispo Estévez en 

todas las Misas. Esta semana, estamos participando en el fin de semana de 

seguimiento para cualquier feligrés que no haya estado con nosotros en 

nuestra parroquia la semana pasada. Esperamos que, después de orar, tome 

una decisión y se comprometa a hacer una donación a la Campaña Anual de 

Mayordomía del Obispo de 2022. Si no se ha comprometido con la Campaña, 

lo invitamos a participar en esta valiosa misión haciendo una promesa de 

donación por correo, en línea visitando www.dosafl.com/bishopsappeal. Su 

participación realmente hace una diferencia significativa en las vidas de 

muchas personas necesitadas dentro de nuestra diócesis.  

Anuncio desde el Púlpito (antes de la Misa): 

 Este fin de semana es el fin de semana de seguimiento de la Campaña 

Anual de Mayordomía del Obispo. La semana pasada, compartimos un 

videomensaje del Obispo Estévez invitándonos a todos a unirnos como Una 

Sola Fe, Una Sola Familia en apoyo de la Campaña 2022. Si no pudo asistir a 

Misa en nuestra parroquia la semana pasada, el video está disponible para 

verlo en el sitio web de la Diócesis– www.dosafl.com. Si aún no se ha 

comprometido con la Campaña, tendrá la oportunidad de hacerlo después de 

la homilía de hoy. Gracias por su participación, realmente usted puede hacer 

una diferencia significativa en las vidas de muchas personas necesitadas 

dentro de nuestra diócesis. 

http://www.dosafl.com/bishopsappeal

